
 

Evento de Remote Area Medical 

en el Norte de Nevada 
Servicios Médicos gratuitos a cientos de pacientes por día 

Abril 11, 12 & 13, 2014 

Hug High School:  2880 Sutro Street, Reno, NV 

RAM es una organización internacional que viaja por todo el país y en todo el 

mundo, ofreciendo servicios médicos gratuitos sin cualificación. Este evento es 

para los del norte de Nevada que no tienen segura o con seguro insuficiente, 

sin requisitos de elegibilidad y sin identificación necesaria. Todos los servicios 

se prestan en un primer llegado, primer servido. Favor de traer una lista de los 

medicamentos que toma actualmente. 

Servicios Dentales 

    Para obtener mas información: 775-350-4597 o por correo electrónico: info@healthycomm.org 

    Para ser voluntario debe inscribirse a través de RAM en: www.ramusa.org.  

    Haga clic en la tab de voluntarios, llene la forma y haga una contraseña.  

Eche un vistazo a RAM en YouTube para ver el éxito 

de este evento en otros lugares. 

   

 http://www.youtube.com/watch?v=Dgef-OTmrWg 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=4rS7Gi7nr1Y 

Servicios de la Vista 

Servicios  Médicos 

Teniendo en cuenta que la mala salud dental puede afectar la salud 

general de paciente y dar lugar a graves problemas médicos, una sola 

visita con un profesional dental puede abordar muchos problemas de 

salud dental y por lo tanto mejorar e panorama general de la salud de 

un paciente. 

     Servicios dentales esenciales prestados en clínicas de RAM son: 

limpiezas, empastes, extracciones, y pueden incluir procedimientos de 

restauración. 

Para muchos pacientes un par de lentes puede permitir que les 

permita conducir de manera mas segura, para mantener o obtener 

un puesto de trabajo, y/o para leer un libro por primera vez en 

muchos años.  

     Servicios de la vista esenciales previstos en la clínica de RAM 

incluyen: proyecciones básicas, refractor, exámenes de la vista y 

lentes para los pacientes que recibieron una receta. 

     Tenga en cuenta: RAM a lo mejor no podrá hacer todas las 

recetas. Lámparas de hendidura también están disponibles para 

exámenes mas extensos de la vista cuando el medical lo indica. 

Servicios médicos esenciales en una clínica de RAM dependen de 

los recursos locales y pueden incluir consultas medicas generales, 

exámenes de la diabetes y la educación, mamografías, pruebas de 

Papanicolaou y otros servicios especializados. En general, los 

servicios médicos son limitados debido a amplios servicios no son 

susceptibles de ser efectivos con un sola visita. 


